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RESUMEN. El objetivo de la presente investigación es determinar el efecto de un campo magnético sobre los 

procesos electroquímicos que ocurren en la superficie de cobre se expone a un ambiente ácido. Las fuerzas de Lorenz 

se minimizaron alineando el eje de simetría del campo magnético con la dirección del flujo de iones. Curvas de 

polarización, Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIS) y de Ruido Electroquímico (ES) fueron las técnicas 

seleccionadas para estudiar el efecto del campo magnético en la corrosión del cobre. Se llega a la conclusión de que el 

campo magnético afecta notablemente las reacciones catódicas en el sistema en estudio. La velocidad de corrosión 

puede aumentar o disminuir dependiendo de las condiciones experimentales. 

 

 

ABSTRACT. The aim of the present research is to determine the effect of a magnetic field on the electrochemical 

processes occurring in the surface of copper exposed to an acid environment. Lorenz forces were minimized by 

aligning the symmetry axis of the magnetic field with the direction of the ions flow. Polarization curves, 

Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) and Electrochemical Noise (EN) were selected to study the magnetic 

field effect on copper. It is concluded that the magnetic field remarkably affects the cathodic reactions in the system 

under study. The corrosion rate may increase or decrease depending on the experimental conditions. 

 

INTRODUCCIÓN 
Los efectos del campo magnético sobre las reacciones electroquímicas se pueden dividir en tres categorías: la primera 

las relativas al transporte de masa, la segunda la referente a la cinética de los electrodos y finalmente la morfología de 

depósito.1 

Importantes revisiones sobre el efecto de un campo magnético en el transporte de masa están bien establecidas en los 

trabajos de Fahidy 2 y Tacken y Janssen. 3 El campo magnético actúa para inducir la convección en la solución 

aumentando así la difusión y haciendo variar la corriente limite. 4 El efecto del campo sobre la cinética de 

transferencia de electrones es más controvertido. Algunos autores informan que el campo no tiene ninguna 

influencia 5, mientras que otros explican las modificaciones en la densidad de corriente de intercambio en términos de 

transiciones entre estados cuánticos magnéticos en los iones. 6 Se han reportado, los efectos del campo magnético 

sobre la morfología y la textura de electrodepósitos 7-9 circunstancia que puede modificar las propiedades de dichos 

depósitos.  

Efectos del campo magnético en la disolución anódica de los materiales metálicos han atraído la atención 

principalmente debido a ciertas aplicaciones prácticas. Sin embargo, los conocimientos actuales sobre los efectos son 

muy limitados. Algunas publicaciones informan que el campo magnético aceleró la velocidad de corrosión, 10-12 

mientras que otros mantienen una postura contraria. 13,14 

En cuanto al trasporte de masa se ha documentado ampliamente en la literatura y es debido principalmente a las 

llamadas fuerzas de Lorenz que ocasionan un efecto similar a una agitación mecánica de la solución, tema que ha sido 
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exhaustivamente estudiado. Dichas fuerzas dan origen a una convección en la superficie del metal ocasionando un 

mejor trasporte de los iones en la solución 15-16. 

 

F L = j × B 

 

Fuerza de Lorenz (FL) 

Flujo de las especies que llevan a la disolución (j) 

Campo magnético aplicado externamente (B) 

 

El objetivo de la presente investigación es utilizar las técnicas electroquímicas de curvas de polarización, 

espectroscopia de impedancia electroquímica y ruido electroquímico con un con la finalidad de poder apreciar el 

efecto que tiene el campo magnético sobre los procesos electroquímicos en la superficie del cobre, el cual es un metal 

diamagnético, por tal razón el campo magnético no se ve afectado en su distribución.  Pero en esta ocasión son 

eliminadas la presencia de las fuerzas de Lorez. Esto se logra alineando las líneas de fuerza del campo magnético con 

el flujo de los iones. 

Utilizando la técnica de ruido electroquímico podrá ser posible estudiar la dinámica no lineal de los procesos 

electroquímicos en la superficie del cobre y por medio de gráficos recursivos y establecer si se presenta una 

modificación en la sincronía de las microceldas que se forman en la superficie del cobre. 

El análisis de recurrencia es   otro enfoque para estudiar el comportamiento de sistemas dinámicos no lineales. El 

principal instrumento para este tipo de análisis son los gráficos recursivos que son una representación gráfica de los 

sistemas dinámicos multidimensionales20. Dicha metodología ha tenido mucho éxito en estudios de corrosión 

mostrando claramente la dinámica del proceso de corrosión en diversos sistemas 17-19 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Se empleó una celda electroquímica Princeton Applied Research (1.0 l) donde un disco de cobre es el electrodo de 

trabajo (WE) y como contraelectrodos una barra de grafito (CE), y un electrodo de calomel saturado (SCE) como 

electrodo de referencia. El disco de cobre (99,99 % de pureza) con un área de exposición de 1,0 cm2 fue pulido 

mecánicamente con diferentes grados de papel de lija (120-1200). Los especímenes fueron desengrasados con acetona 

y después se lavaron con agua bi-destilada para evitar la contaminación de carbono. Como equipo electroquímico se 

utilizó un Solartron 1260Z. El medio agresivo fue HCl 0,5 mol/L. Las pruebas electroquímicas se llevaron a cabo a 

temperatura ambiente bajo condiciones estáticas. Para eliminar el oxígeno del medio agresivo se purgó primero con 

nitrógeno durante 45 min. Un imán de NdFeB en forma de cilindro aislado se colocó al lado del electrodo de trabajo 

como puede verse en la figura 1. Con esta configuración se puede observar que las líneas de campo eléctrico y las 

líneas de fuerza del campo magnético son paralelas lo que da como resultado que las fuerzas de Lorenz no estén 

presentes. El valor del campo magnético estático en la superficie de la muestra fue de 0.2 T. 

Las curvas de polarización se llevaron a cabo con un barrido de potencial a una velocidad de 1 mV / s desde -400 mV 

a + 200 mV en con respecto a el potencial de circuito abierto. La Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIS) 

se llevó a partir de 20 KHz a 50 mHz, con una perturbación de 15 mV pico a pico. Para la técnica de Ruido 

Electroquímico se adquirieron 2048 datos con una velocidad de 2 datos por segundo. 

 

 
 

Fig. 1. Arreglo experimental  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

De las  las curvas de polarización del cobre en un medio 0.5 M de HCl en ausencia de oxígeno como se puede 

apreciar los efectos más relevantes debidos al campo magnético son la disminución de la densidad de corriente en la 

rama catódica y el desplazamiento del potencial de corrosión a valores catódicos partiendo de -252 mV en ausencia 

de campo magnético y reportándose -296 mV en presencia de un campo magnético en la superficie de 0.2 T, lo cual 

se reflejó en una disminución de la densidad de corriente de corrosión.  (Fig. 2 a) 

 

   
 

Fig. 2. Curvas de polarización a) en ausencia de oxígeno b) en presencia de oxígeno. 

 

En las curvas de polarización del cobre en una solución 0.5 mol/L HCl en presencia de oxígeno muestra el efecto que 

tiene el campo magnético desplazando el valor del potencial de corrosión pero ahora a valores más anódicos 

partiendo de -240 mV en ausencia de campo magnético a valores de -219 mV en presencia de un campo magnético de 

0.2 T en la superficie, mostrando un incremento de en la densidad de corriente en la rama catódica de la curva de 

polarización y esto provoca que la densidad de corriente de corrosión se vea incrementada.( Fig. 2 b) 

La variación del potencial de corrosión debido al campo magnético fue reportada anteriormente 34 pero en este caso 

fue en hierro que es un material magnético, mientas en este caso el cobre es un material diamagnético lo que hace 

presumir que el campo magnético afecta la estructura de la doble capa ya que las líneas de fuerza del campo 

magnético no se ven afectadas como en el caso del hierro. Adicionalmente por la configuración experimental las 

fuerzas de Lorenz no están presentes lo cual podría suponer el origen de dicho cambio de potencial por esta razón. 

A continuación, en la figura 3a corresponde a los diagramas de impedancia a un potencial de control potenciostático 

de -500 mV (SCE) en el cual solo se llevará a cabo la reacción catódica que es la más afectada por la presencia del 

campo magnético y se puede apreciar claramente el efecto del campo magnético incrementando el valor de la 

resistencia a la trasferencia de carga como se aprecia en la tabla 1.  El circuito eléctrico equivalente utilizado es el de 

Randel (Rs(Rt CPE)). Este efecto se pudiera asociar a las modificaciones que se pudieran presentar en la doble capa 

donde la capacitancia se ve disminuida notablemente por la presencia del campo magnético y a su vez la constante de 

tiempo se incrementa reflejándose esto en un efecto combinado con una disminución de la densidad de corriente a 

este potencial. Circunstancia totalmente congruente con las curvas de polarización sin oxígeno (Figura 2 a). 

 

        
Fig. 3 Diagramas de impedancia a) en ausencia de oxígeno b) en presencia de oxígeno 
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La figura 3b corresponde a las pruebas de impedancia a -500 mV (SCE) pero en esta ocasión sin eliminación del 

oxígeno y como se aprecia el comportamiento es totalmente distinto ajustándose a un circuito eléctrico equivalente de 

Randels pero en esta ocasión con un elemento difusivo llamado Warburg (Rs(Rt W (CPE))) nuevamente sepuede ver 

los valores de los diferentes componentes del circuito eléctrico equivalente en la tabla 1. 

Es claro que el oxigenó juega un papel muy importante en la cantidad de carga que se puede trasferir y por lo tanto en 

la velocidad de corrosión. Debido a que la molécula de oxígeno tiene un momento magnético de espín no nulo, da en 

consecuencia que el oxígeno es paramagnético, es decir, puede ser atraído por los polos de un imán. Y esto se ve 

claramente reflejado en la presencia de un elemento de difusión como lo es el Warburg( ZW). 

 

Tabla 1. Parámetros de impedancia 

 

Ausencia de oxígeno 

Campo  

(T) 
Rs (Ω cm2) Rt (Ω cm2) Q (Ω -1cm-2sn) n C (mF/cm2)  (s) σ (Ω cm2/s1/2) 

0 3,6 1 870 0,0002003 0,859 0,1595 0,31 - 

0.2 4,1 7 161 0,000101 0,911 0,096 0,73 - 

        
Presencia de oxígeno 

Campo  

(T) 
Rs (Ω cm2) Rt (Ω cm2) Q(Ω -1cm-2sn)  n C (mF/cm2)  (s) σ (Ω cm2/s1/2) 

0 3,74 4 366 0,0001201 0,89 0,111 0,48 911 

0.2 3,565 1 387 0,0001643 0,864 0,133 0,181 127,17 

         

El comportamiento de un Warburg puede ser obtenido por medio de un elemento de fase constante donde su 

exponente n sea igual 0.5, donde se puede obtener el coeficiente de Warburg en base a la siguiente ecuación:  

 

 

1

2WQ
 

 
 

Donde Qw es el coeficiente del elemento de fase constante. 

Por otro lado, se considerará la difusión de una especie predominante se puede expresar por medio de la siguiente 

ecuación: 

 

2 2

1

2

RT

N F C D
 

 
 

Donde R es la constante de los gases, T la temperatura absoluta N, es el número de oxidación, F la constante de 

Faraday, D el coeficiente de difusión y C la concentración en el electrolito. Si se considera que la concentración 

permanece constante (C) entonces solo depende de D. En este supuesto valores pequeños indican que la difusión es 

promovida en consecuencia se puede decir en base a los valores de la tabla 2 la presencia de un campo magnético el 

oxígeno puede difundir más rápido y dar en consecuencia una mayor trasferencia de carga.  

En la figura 4 se presenta la señal de ruido en corriente a -500 mV donde se fijó el promedio de corriente con un valor 

de cero para de esta forma poner de manifiesto las amplitudes de las oscilaciones de la señal en ausencia de oxígeno y 

en presencia de él.  Se observa claramente como el campo magnético afecta de una manera muy apreciable la 

amplitud de la señal de ruido. En el caso donde se encuentra ausente el oxígeno (figura 4a) y la única reacción de 

reducción es la del hidrógeno la presencia del campo obstaculizada la trasferencia de carga dando en consecuencia 

que la amplitud de la señal de ruido disminuya notablemente. Mientras que cuando el oxígeno está presente (figura 

4b) la reacción de reducción del oxígeno se ve promovida por la presencia del campo magnético y en consecuencia 

mayor cantidad de carga es posible trasferir manifestándose esto en una mayor amplitud de la señal de ruido 

electroquímico. Estos resultados son totalmente congruentes con lo observado tanto con la técnica de curvas de 

polarización como con la espectroscopia de impedancia farádica. 
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Fig. 4. Señal de ruido Electroquímico a) en ausencia de oxigeno b) en presencia de oxigeno 

 

Finalmente, en la figura 5 se presentan los gráficos recursivos de la señal de ruido electroquímico a -500 mV en 

donde solo se presentan las reacciones catódicas que para este estudio mostraron ser las que de forma más notable 

influyen en el proceso de corrosión en presencia de un campo magnético en ausencia y presencia del oxígeno. Se 

aprecia lo complejo de la dinámica para cada caso siendo muy difícil determinar diferencias entre cada uno de los 

gráficos recursivos, por tal motivo se determinaron los parámetros de recurrencia. Se ve claramente que la recurrencia 

disminuye de 1.2 % a 0.62 % en presencia de un campo magnético, así como el determinismo también presenta una 

disminución de 68 % a 48 % indicando esto que existe una menor periodicidad en la señal de ruido, así como una 

menor sincronización entre la microceldas que se forman en la superficie del cobre esto en ausencia del oxígeno, 

diciendo esto que la presencia del campo magnético causa una dinámica más aleatoria. En cambio, en presencia del 

oxígeno sucede totalmente lo contrario donde la recurrencia se incrementa de 0.62 %   a 1.27 % y esto también 

sucede para el determinismo donde el incremento es de 40 % a 74 %.  Esto habla que la señal es más periódica y la 

sincronización de las micro celdas es mayor dando en consecuencia un fenómeno más determinista, aunque en todos 

los casos se podría decir que son fenómenos caóticos. 

 

Donde las moléculas de oxígeno tienen un momento dipolo m


,  hay una fuerza magnética   que  influye  sobre 

caminos individuales las moléculas. Debido a la simetría azimutal de la densidad de flujo magnético, se puede esperar 

que estas moléculas tengan caminos colectivos que podrían formar un patrón con una geometría 

similar. Esto provoca una especie de "orden" en los sitios en los que llegan a la superficie de cobre las moléculas de 

oxígeno, y se refleja en los parámetros de los gráficos recursivos con valores mayores. 

 

)( BmF
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Fig. 5 Gráficos recursivos y sus parámetros a) en ausencia de oxígeno y ausencia de campo magnético b) en 

ausencia de oxígeno y con campo magnético c) en presencia de oxígeno y ausencia de campo magnético d) en 

presencia de oxígeno y campo magnético  

 

CONCLUSIONES  

Se observó que la reacción catódica es la más afectada por la presencia de un campo magnético en este sistema dando 

origen a que la velocidad de corrosión se incremente o disminuya según el caso.  

La reacción de reducción del hidrógeno se ve obstaculizada por la presencia del campo magnético dando en 

consecuencia valores menores en la corriente de corrosión. Mientras que en presencia de oxígeno se presentó un 

fenómeno de difusión que se vio incrementado por la presencia del campo magnético dando en consecuencia una 

mayor trasferencia de carga incrementando la corriente de corrosión. 

Los gráficos recursivos fueron una herramienta de análisis útil para determinar la dinámica caótica de este sistema 

manifestando claramente que en ausencia del oxígeno esta dinámica tiende a ser más aleatoria mientras que en 

presencia del oxígeno ocurre totalmente lo contrario. 
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